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En el Año de las Historias de Escocia 
2022, descubre leyendas oscuras, lugares 

verdaderamente mágicos y observa formas 
de vivir como una bruja moderna en Escocia 

al experimentar los poderes curativos de 
la naturaleza. Selecciona un número para 

obtener más información.
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1. Monolitos de Calanais  
Isla de Lewis

De pie durante más de 5000 años, los Monolítos de Calanais tienen una 
rica cultura de folclore mágico. Una leyenda cuenta cómo una vaca 
encantada vino a dar leche a la gente hambrienta de Calanais. Todo 
iba bien hasta que una bruja, que se rumoreaba que buscaba más de lo 
que le correspondía, puso fin a la donación ordeñando la vaca antes de 
desaparecer. No es de extrañar que las piedras sirvieran de inspiración 
para el mágico Craigh na Dun de Outlander.

Descubre las mágicas piedras erguidas

2. Strathspey Storywalks 
The highlands

Passeggia tra boschi e sentieri, scoprendo l’incredibile cultura, storia ed 
ecologia di questa parte speciale del Parco Nazionale dei Cairngorms, 
assaggiando tè selvatici e condividendo le storie locali di re, streghe, 
fate e briganti. La guida Sarah ti aiuterà a onorare la memoria delle 
cosiddette streghe sintonizzandosi sulle voci silenziose del paesaggio.

Empieza la aventura de recorrer la historia

3. Castillo de Blair 
Perthshire

El castillo de Blair está ubicado en el paisaje de las Highlands de 
Perthshire y tiene una historia de visitantes fascinante, incluida María I 
Reina de Escocia, Bonnie Prince Charlie y, por supuesto, ¡una supuesta 
bruja! Cuenta la leyenda que las montañas que dominan el castillo han 
actuado como escondite para una poderosa bruja que podría cambiar 
de forma a la vida silvestre. Sin duda, los visitantes deben estar atentos 
a sus criaturas favoritas en un paseo por los jardines...

Descubre las leyendas del castillo de Blair
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4. Loch Awe y el castillo  
de Kilchurn* 
Argyll y las islas

Se dice que este hermoso lugar está encantado 
por la bruja de Ben Cruachan, llamada así por la 
montaña más alta de la región. La leyenda dice 
que la bruja estaba cansada de un largo día de 
arrear ciervos y se durmió mientras cumplía su 
deber de cubrir el manantial con una losa de 
piedra al atardecer y levantarla al amanecer, 
inundando así el valle por accidente y formando 
Loch Awe.   
 
*El castillo de Kilchurn está actualmente cerrado 
por obras de conservación.

Aprende más sobre la leyenda 

5. The Root of Magic 
Glasgow

Cada aspirante a bruja y mago 
necesita alimentar sus poderes y 
no hay mejor lugar que The Root of 
Magic para disfrutar de un bocado 
o una bebida con estilo. Disfruta 
de la tostada “Monster Toastie of 
Monsters” en el café Potions, bebe 
una sopa “Worms Wart Soup” en el 
bar o prepara por tu cuenta algunos 
brebajes mágicos en una clase de 
cóctel de pociones.

¿Tienes apetito por la magia?

6. Biblioteca de Mujeres  
de Glasgow   
glasgow

¡La Biblioteca de Mujeres de Glasgow no es una 
biblioteca ordinaria! Los visitantes encontrarán 
un maravilloso tesoro lleno de artefactos 
históricos y contemporáneos y materiales de 
archivo que celebran las vidas, las historias 
y los logros de las mujeres. La visión del 
equipo es la de un mundo en el que cada mujer 
pueda desarrollar su potencial y donde las 
contribuciones de las mujeres a la sociedad 
sean plenamente reconocidas y valoradas. 
¡Garantizado por el sello de aprobación de todas 
las aspirantes a brujas!

Quiero ir allí
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7. Galloway Wild Foods 
Dumfries y Galloway

Agacharse para recoger un hongo regordete o ponerse de puntillas para alcanzar 
la baya más jugosa es una forma maravillosa y gratificante de conectarse con la 
naturaleza. Galloway Wild Foods te enseñará sobre la recolección de alimentos, 
desde frutas silvestres y licores hasta los usos de tradicionales y modernas plantas 
medicinales. ¡Es increíble los deliciosos brebajes que se pueden crear a partir de las 
delicias del bosque!

Recoge tu propio alimento

8. Paseo de brujas de Kirkwall 
Orkney

Para fábulas históricas de brujería, tortura, hechizos y encantamientos, 
no busques más allá de Orkney, que alguna vez fue un semillero de 
denuncias y acusaciones. Mira a través del Marwick’s Hole donde los 
acusados de brujería fueron encarcelados en la Catedral de St Magnus y 
sigue los pasos de los condenados a Gallow’Ha en una visita guiada con  
Spiritual Orkney.

Descubre un sendero embrujado en Orkney

9. Hillock de Macbeth  
Moray Speyside

Los cuentos alrededor de la fogata pueden volverse bastante 
espeluznantes en el Hillock de Macbeth, se dice que es el sitio 
donde el Macbeth de Shakespeare se reunió con las tres brujas 
que presagiaron su ascenso a rey y su futura desaparición. En este 
mítico lugar de encuentro, descubre cinco cápsulas glamping de 
lujo que prueban que la historia tiene muchas formas y tamaños.

Alójate donde Macbeth se encontró con las tres famosas brujas
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10. Glen Dye School of Wild 
Wellness and Bushcraft  
aberdeenshire

Visita Glen Dye School of Wild Wellness and 
Bushcraft para sumergirte en todo lo que la 
mágica campiña de Aberdeenshire tiene para 
ofrecer. Glen Dye es una propiedad privada 
rodeada de naturaleza y páramos con 30,000 
acres de un impresionante terreno que actúa 
como el patio de recreo perfecto para que 
todas las brujas modernas se conecten con los 
beneficios terapéuticos de la madre naturaleza.

Vive la naturaleza en Glen Dye

11. east neuk seaweed 
fife

¿Sabías que las algas marinas tienen 
un lugar clave en el legado histórico de 
Escocia y posiblemente fueron utilizadas 
por mujeres sabias y curanderas de 
tiempos pasados? East Neuk Seaweed 
ofrece varios talleres prácticos en 
las costas de Fife que destacan las 
propiedades curativas y el valor 
nutricional de este vegetal marino. 
Sumerge los dedos de los pies en las 
aguas cristalinas de Escocia y aprende a 
buscar y cocinar con algas silvestres.

Recolecta algas marinas 12. Sala de escape 
Witchcraft and Wizardry  
Stirling

Bienvenido a esta escuela de brujería y 
hechicería famosa por algunos sucesos 
divertidos. En un salón de clases lleno 
de trucos, acertijos, desafíos y hechizos, 
los aspirantes a magos y brujas deberán 
resolver todos los misterios para escapar de 
las garras del malvado profesor y graduarse 
con una distinción. Recompénsate después 
con un paseo por esta pequeña y mágica 
ciudad de gran historia.

En búsqueda de una aventura mágica
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13. The Witchery by the Castle 
Edimburgo

Ubicado en un impresionante edificio del siglo 
XVI a las puertas del Castillo de Edimburgo, The 
Witchery by the Castle es un hotel y restaurante 
único y evocador que toma su nombre de 
los cientos de mujeres y hombres quemados 
acusados como brujos en la hoguera en Castlehill. 
Hoy en día, los visitantes pueden cenar en el rico 
y glamuroso entorno del comedor original con 
paneles de roble y relajarse en una de las suites 
lujosamente decoradas.

Visita un restaurante encantador

14. Invisible cities tours 
Edimburgo

Descubre las historias de las 
fascinantes mujeres que alguna vez 
caminaron por las calles empedradas 
de Edimburgo. Desde madres y 
doctoras hasta asesinas y ladronas 
de cuerpos, y aquellas acusadas de 
brujería, los visitantes conocerán las 
huellas que las mujeres han dejado 
en la ciudad capital desde una 
perspectiva única y local.

Explora el pasado de Edimburgo

15. Abbotsford 
die scottish borders

Abbotsford, el hogar del novelista y poeta del 
siglo XIX, Sir Walter Scott, es una de las casas 
más famosas del mundo. Pero ¿sabías que 
también cuenta con una de las colecciones de 
libros sobre brujería más raras e importantes? 
Los visitantes de la impresionante biblioteca 
de Scott pueden ver su atesorado “Witch 
Corner” y descubrir cómo sus libros 
inspiraron algunas de las novelas más 
icónicas del escritor.

Descubre una librería mágica
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 Dirígete a nuestro blog sobre la Ruta de las Brujas de Escocia para obtener más información.
www.visitscotland.com/blog/attractions/witch-trail/
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